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1. EL MUNDO DE LA PKU
¿PKU? nace con la idea de ser una pequeña guía que nos introduzca en el complejo campo de los errores congénitos del metabolismo. Uno de los más frecuentes,
mejor conocidos y que puede llegar afectar a 1:10.000 recién nacidos es la Fenilcetonuria (PKU). Este manual pretende ser una herramienta sencilla y especialmente útil
destinada a padres con hijos afectos de PKU e hiperfenilalaninemia (HPA) y a los
mismos pacientes PKU/HPA, para conocer mejor el enfoque inicial de la enfermedad
y los problemas que se pueden presentar a todos los niveles. También intenta contribuir a difundir más el escaso conocimiento que existe en la población general de esta
enfermedad, los últimos avances y las expectativas futuras.
Hemos intentado resumir los conocimientos de un equipo ya consolidado con
más de 30 años de trabajo y experiencia en esta enfermedad. La Unidad de Seguimiento de la PKU del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona se creó en 1985.
Se trata de un equipo multidisciplinar formado por neuropediatras, gastroenterólogos especializados en nutrición, dietistas, bioquímicos, neuropsicólogos, psicólogos, trabajadores sociales (Fig. 1). Puntualmente se incorporan al equipo genetistas,
neurofisiólogos, oftalmólogos y demás profesionales del Hospital en función de las
necesidades planteadas. Desde 1986 el Hospital Sant Joan de Déu es el Centro de
Referencia en Cataluña para la PKU. En la actualidad se siguen en la Unidad más de
160 pacientes con diferentes formas de hiperfenilalaninemia y los pacientes mayores
de 18 años son transferidos a la unidad de adultos del Hospital Clínic de Barcelona
(70 pacientes con PKU/HPA).

Fig. 1: Unidad de PKU
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Se ha dividido el manual en diferentes apartados todos ellos de indudable interés para personas no expertas en el tema y que tienen una necesidad imperiosa de saber algo más sobre la PKU. Los distintos capítulos han sido escritos por los miembros
de la Unidad de Seguimiento de la PKU del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Su objetivo pretende ser divulgativo y de ayuda para las personas que, de alguna manera, se han visto inmersas directa o indirectamente en el mundo de la PKU.
Si nuestra experiencia y este manual les pueden ser de utilidad, nos daremos por
satisfechos.
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2. LA PKU
La fenilcetonuria (PKU) es un error congénito del metabolismo de la fenilalanina.
¿Qué es el metabolismo?
El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en
nuestro organismo gracias a las cuales se generan todos los compuestos que van a
formar nuestros órganos y tejidos, y también la energía necesaria para que podamos
vivir, movernos, crecer y pensar, es decir, para que funcione todo nuestro cuerpo.
Todas estas reacciones se realizan en cadena, formando vías metabólicas, de manera
que cada compuesto tiene su propia vía para formarse y para degradarse convirtiéndose en energía. Así el metabolismo es un conjunto de vías entrecruzadas que se asemejan a un mapa de carreteras o trenes, en los que cada estación sería una reacción
metabólica. Estas reacciones se producen gracias a la acción de unas proteínas, las
enzimas, que las facilitan. En muchos casos, las enzimas necesitan la colaboración
especial de otras sustancias químicas para su buen funcionamiento, las coenzimas
o cofactores (Fig. 2).

Fig. 2: Metabolismo
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¿…y la fenilalanina, qué es?
La fenilalanina es un aminoácido, molécula simple que forma parte de las
proteínas. Las proteínas están formadas por una cadena muy larga de aminoácidos,
que se enlazan como las perlas de un collar, en un orden especial para cada una de
ellas, que determina su forma en el espacio y con ello, su buen funcionamiento (Fig. 3).

Fig. 3: Proteína

Cuando las proteínas se degradan, se liberan los aminoácidos y estos pueden utilizarse para formar proteínas nuevas de nuestro organismo o bien para generar energía.
La fenilalanina tiene su propia vía metabólica, por la cual es capaz de formar
un aminoácido muy parecido a ella, la tirosina, gracias a la acción de una enzima, la
fenilalanina hidroxilasa (PAH). La PAH para funcionar correctamente requiere la
ayuda indispensable de una coenzima, la tetrahidrobiopterina (BH4) (Fig. 4).
¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe un error en el metabolismo, alguna de estas reacciones no se
produce tan eficazmente como sería de esperar y, los compuestos anteriores a la
reacción se acumulan, mientras que los que debieran formarse están deficitarios. En
nuestro caso, la PKU es un error del metabolismo de la fenilalanina, que no puede
convertirse en tirosina porque falla la enzima que facilita esta reacción, la PAH. Esto
causa una acumulación de la fenilalanina en todos los tejidos y células del organismo
que se traduce en una elevación de su concentración en sangre y orina. No sólo se
acumula la fenilalanina sino también unos compuestos que se forman a partir de ella,
las fenilcetonas, que se eliminan por la orina y son las que dan el nombre a la enfermedad: fenilcetonuria o PKU (del inglés Phenyl-Keton-Uria).
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Fig. 4: Fenilcetonuria

¿Por qué decimos que este error es congénito?
Decimos que este error es congénito, porque nacemos con él, ya que es hereditario. Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada), o sea

Fig. 5: Consecuencias de la PKU
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que heredamos de nuestros padres la información correcta o alterada que determina
que cada una de las reacciones del metabolismo se realice sin errores o con ellos. Si
heredamos de ambos padres una información errónea o parcialmente alterada (que
es relativamente frecuente en algunos puntos del metabolismo, como el que causa la
PKU), aquel paso concreto funcionará mal y se puede llegar a producir una enfermedad metabólica hereditaria.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con la PKU?
El bebé nace normal, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar todos los compuestos y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una información errónea. Cuando el bebé nace y comienza a alimentarse, las
proteínas de la leche se degradan y liberan todos los aminoácidos, que se metabolizan correctamente cada uno siguiendo su propia vía. No obstante, la fenilalanina
tiene interferida su vía de transformación en tirosina, ya que la enzima PAH no se ha
formado bien, y la fenilalanina comienza a acumularse. La tirosina, en cambio, no se
forma en cantidad suficiente para poder utilizarse en la síntesis de proteínas y otros
compuestos, que necesita el cuerpo del bebé para crecer (Fig. 5). Tenemos, pues, ¡un
error metabólico! Se rompe el equilibrio que debe existir en el organismo entre todos
sus compuestos para que el metabolismo funcione correctamente. Esto puede tener
consecuencias negativas para el niño, que no se detectarán hasta pasados unos meses.
¿Qué problemas presenta un niño/a con PKU si no se trata?
Los niños con PKU son aparentemente normales al nacimiento, aunque en las
primeras semanas pueden presentar vómitos e irritabilidad. Es durante el primer año
de vida que el retraso psicomotor se va haciendo evidente y a partir de los 2-3 años
la gran mayoría presentan ya un déficit cognitivo severo. Pueden presentar además
epilepsia, , trastorno motor progresivo y alteraciones graves de conducta, incluidos
rasgos autistas.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de la PKU?
Habrá que actuar lo más rápidamente posible (diagnóstico precoz) e instaurar
un tratamiento. Este se basa simplemente en evitar que se acumule en grandes cantidades la fenilalanina, restringiéndola en la alimentación del niño, mientras que se
suplementa ésta con tirosina para evitar su deficiencia (es decir, una dieta con contenido bajo en proteínas y suplementada en tirosina) (Fig. 6). De esta forma se vuelve a
conseguir el equilibrio que se había roto al interrumpir una vía metabólica y todo el
metabolismo vuelve a funcionar correctamente.
Tanto la fenilalanina como la tirosina son aminoácidos indispensables para
la formación de proteínas que contribuirán al desarrollo y crecimiento del recién
nacido, por lo que la restricción de fenilalanina debe ser la adecuada para cada niño
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Fig. 6: Tratamiento de la PKU

de forma que alcance una concentración en sangre y tejidos correcta. Al restringir
algo tan importante como es un aminoácido de la dieta, se pueden ocasionar algunos
problemas secundarios que justifican que esta dieta deba ser adaptada y suplemen-

Fig. 7
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tada con otros muchos micronutrientes para que resulte lo más completa posible (ver
Capítulo 6).
Aún cuando la PKU es una condición hereditaria que, no tratada, puede conllevar una importante enfermedad, modificando los factores ambientales: DIETA
y EDUCACIÓN de padres e hijos (es decir, el conocimiento y la aceptación de la
enfermedad), lograremos que nuestros niños estén sanos y puedan llevar una vida
prácticamente NORMAL (Fig. 7).

Fig. 8
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3. CRIBADO METABÓLICO NEONATAL
En 1934, Fölling descubrió un trastorno metabólico que asociaba discapacidad
intelectual y rasgos fenotípicos especiales, al que denominó oligofrenia fenilpirúvica. En 1937 la enfermedad fue llamada fenilcetonuria (PKU) debido a las fenilcetonas eliminadas en la orina de los pacientes que la padecían.
Desde entonces se ha progresado mucho en el conocimiento de la enfermedad,
en el diagnóstico precoz y especialmente en el tratamiento de la misma. En 1953,
Bickel demostró por vez primera que los pacientes con PKU diagnosticados en el
periodo neonatal y tratados con una dieta con bajo contenido en fenilalanina no
presentaban las complicaciones neurológicas propias de la enfermedad y se evitaba
el deterioro neurológico hasta entonces irreversible.
Estas importantes observaciones motivaron que Guthrie, en 1963, ideara una
prueba sencilla que permitió el diagnóstico precoz en las primeras semanas de vida,
para poder tratar rápidamente el trastorno metabólico y evitar el daño neurológico. A
partir de los años 60 aparecieron los primeros programas de detección precoz de la
enfermedad mediante la determinación de fenilalanina en la muestra de sangre seca
recogida sobre papel de filtro (Fig. 8).
¿Cuándo se inició la detección precoz en España?
En nuestro país la detección neonatal para el despistaje de la hiperfenilalaninemia y el hipotiroidismo congénito se inició a partir del año 1968 en Granada.
Posteriormente comenzaron otros programas similares en Barcelona (1970) y Madrid
(1973). El Plan Nacional para la Prevención de la Subnormalidad elaborado bajo los
auspicios del Real Patronato para la Discapacidad fue el impulsor de la expansión
de los programas de detección en toda España.
¿Cuál es actualmente la cobertura del programa?
La cobertura del programa ha ido en aumento de modo que en 1981 era del
30% de la población de recién nacidos, para pasar al 86% en 1985 y al 99.5% de cobertura actual. Así pues, la cobertura del programa es prácticamente total para todo
el territorio español y son pocos los recién nacidos que no son sometidos al cribado
metabólico neonatal mediante la prueba del talón para el despistaje de la hiperfenilalaninemia, hipotiroidismo, fibrosis quística y otras enfermedades metabólicas (en
el caso del cribado neonatal expandido de 22 enfermedades que se ha instaurado en
Cataluña en el año 2013,).
Según nuestros datos, en Cataluña y en el Institut de Bioquímica Clínica del
Hospital Clínic de Barcelona desde 1982 hasta 2011 se han analizado muestras
de 1.918.117 recién nacidos. La incidencia de fenilcetonuria en este período es de
1:17.437 (110 niños con PKU) y de hiperfenilalaninemia leve de 1:20.849 (92 niños),

– 13 –

mientras que la de hiperfenilalaninemia, considerada en su conjunto es de 1:9.496.
Llama la atención la baja incidencia de casos positivos para la fenilcetonuria en España comparados con la media europea, al tiempo que es mayor la incidencia de formas
más moderadas de la enfermedad denominadas hiperfenilalaninemias leves debido
a la existencia de mutaciones poco severas, muy comunes en el área mediterránea.
¿Cuál es el paso siguiente una vez detectado un nuevo caso?
Cuando el resultado del cribado metabólico es positivo los pacientes son remitidos a las unidades de tratamiento y seguimiento correspondientes distribuidas por
todo el territorio español. Cuando llega un niño con un cribado positivo a nuestro
Hospital, se aplica un protocolo de confirmación diagnóstica, diagnóstico diferencial, tratamiento y seguimiento que detallaremos en otro apartado (Capítulo 15) (Fig. 9).

Fig. 9: Detección precoz masiva de la PKU

Más información:
▸▸ https://www.guiametabolica.org/ecm/fenilcetonuria-pku/info/genetica-fenilcetonuriahiperfenilalaninemia
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4. GENÉTICA DE LA FENILCETONURIA E HIPERFENILALANINEMIA
¿Cómo se hereda la fenilcetonuria?
La fenilcetonuria es una condición genética heredada de los dos padres, en la
cual el organismo no es capaz de metabolizar (usar) uno de los constituyentes de la
dieta normal, un aminoácido llamado fenilalanina.
Cada célula de nuestro organismo tiene un conjunto de pequeñas estructuras
llamadas cromosomas los cuales contienen miles de genes responsables del desarrollo físico y mental del individuo. Estos genes están compuestos de ADN. El óvulo
materno contiene 23 cromosomas y el espermatozoide paterno otros 23 cromosomas.
Recibimos así 23 pares (46 en total) de cromosomas que contienen los genes procedentes la mitad del padre y la otra mitad de la madre (Fig. 10). Por lo tanto, todas las

Fig. 10: Tenemos 23 pares de cromosomas

células de nuestro organismo tienen los 23 pares de cromosomas lo que supone entre
50.000 y 100.000 pares de genes. En uno de estos cromosomas (cromosoma 12) está
localizado el gen que codifica la PAH (gen PAH) que, cuando está alterado en ambos
cromosomas (aportados por el padre y la madre), es responsable de la fenilcetonuria
(Fig. 11).
Se estima que cada uno de nosotros porta al menos 10 genes que han sido seriamente alterados como resultado de algún “accidente” celular. En la mayoría de los
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Fig. 11: Gen PAH

casos el resultado de estas alteraciones (mutaciones) no se observa porque tenemos
todavía el otro cromosoma que lleva una copia del gen sin alterar. Los individuos que
reciben de uno de los padres un gen alterado y el otro normal se denominan “portadores”. En cambio, cuando ambos padres son portadores y el hijo recibe los dos
cromosomas con el gen alterado, este niño manifestará la enfermedad. Así pues, un
doble portador presenta la enfermedad.

Fig. 12: Herència autosòmica recessiva
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Cada vez que dos portadores conciban un hijo, la probabilidad de que éste reciba los dos cromosomas con el gen alterado es de uno de cada cuatro (25%). La
probabilidad de que el niño sea sano pero portador es de dos de cada cuatro v (50%),
y finalmente la probabilidad de que sea sano y no portador es de uno de cada cuatro
(25%). Este tipo de herencia se denomina Herencia Autosómica Recesiva y es la que
se da en la fenilcetonuria (Fig. 12).
La fenilcetonuria tiene una incidencia general de 1 cada 10.000 recién nacidos
vivos, aunque hay variación según la zona geográfica. La frecuencia de portadores
es del 2% en la población general.
¿Podemos estudiar el gen de la fenilcetonuria (PAH)?
Actualmente podemos estudiar el gen PAH, aunque debido a la gran cantidad
de mutaciones distintas existentes resulta difícil y laborioso. Es necesario estudiar el
ADN del individuo enfermo y el de sus padres. Combinando diferentes técnicas de
biología molecular podemos llegar a conocer la alteración genética en el 95% de los
casos. Actualmente, los paneles génicos y el exoma clínico facilitan mucho el estudio
genético de los pacientes.
¿Quién debe estudiarse para la fenilcetonuria?
▸▸ Los niños afectos.
▸▸ Sus padres.
▸▸ Sus hermanos sanos o afectos.
▸▸ Cualquier familiar a riesgo que se determinará tras la historia familiar.

Fig. 13
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¿Qué utilidad tienen estos estudios para las familias con PKU?
Como ya hemos dicho, la PKU está causada por mutaciones, es decir, alteraciones en el gen PAH. Estas alteraciones no son siempre las mismas, sino que se han
descrito más de 1000 cambios distintos (Fig. 13). Según la mutación o mutaciones
que tenga, el paciente presentará una forma más leve o una forma más severa de la
enfermedad, lo que hace que alteraciones en el mismo gen causen en ocasiones PKU
(fenilcetonuria) y en otras HPA (hiperfenilalaninemia leve).
El conocer qué mutaciones tienen nuestros pacientes nos ayuda a relacionar el
genotipo (las mutaciones en el gen PAH) con el fenotipo (las manifestaciones clínicas, por ejemplo, la respuesta al tratamiento). Esto, nos permite predecir la gravedad
de la enfermedad y orientar sobre la tolerancia a la fenilalanina del paciente con
PKU. Por otro lado, el conocimiento de las mutaciones nos permite seleccionar a los
pacientes candidatos a tratamiento con BH4 (ver capítulo 7), el cofactor de la enzima
PAH, pues solo los pacientes con mutaciones leves responden bien a esta terapia.
Además, en un futuro próximo pueden aparecer otros tratamientos cuya eficacia esté
relacionada con el genotipo (mutaciones) de los pacientes.
Una vez conocidas las mutaciones en la familia PKU o HPA y tras realizar el
estudio familiar podremos ofrecer consejo genético (el riesgo para la descendencia)
tanto al paciente como a sus familiares (padres, hermanos, etc.).
Consejo genético
La PKU es una enfermedad de herencia autosómica recesiva. Esto significa
que ambos padres son portadores de un gen alterado el cual han transmitido a su hijo
(Fig. 14).
Más información:
▸▸ https://w w w.guiametabolica.org/ecm/
f e n i l ce to nu r i a - p k u / i n f o/g e n e ti c a fenilcetonuria-hiperfenilalaninemia

▸▸ https://www.guiametabolica.org/noticia/
como -interpretar-resultados- estudio genetico-pku

▸▸ http://www.guiametabolica.org/noticiaarticulo/del-gen-la-proteina

▸▸ https://www.guiametabolica.org/noticia/
asesoramiento-genetico-permite-familiaspacientes-tomar-mejores- decisionessobre-enfermedad

Fig. 14
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5. CLASIFICACIÓN DE LA PKU
La hiperfenilalaninemia causada por mutaciones en el gen que codifica la fenilalanina hidroxilasa (gen PAH) representa un amplio espectro de fenotipos metabólicos (es decir, del conjunto de características físicas, bioquímicas, fisiológicas,
psíquicas, etc. de un individuo que constituyen la expresión de sus genes, así como la
influencia del entorno y la interacción entre ambas) debido a la posible combinación
de un elevado número de mutaciones (más de 500) descritas en esta enfermedad.
La actividad residual de la enzima PAH (es decir, la función enzimática que
aún queda a pesar de las alteraciones de la proteína enzimática causadas por las
mutaciones) de cada paciente será la resultante de las dos mutaciones en el gen PAH,
procedentes del padre y de la madre, respectivamente. Esta actividad residual determinará la concentración plasmática de fenilalanina, es decir, la cantidad de fenilalanina acumulada en la sangre debido a su limitación para transformarse en tirosina.
Dentro de este trastorno metabólico se consideran dos grandes grupos, la hiperfenilalaninemia que no requiere tratamiento, y la PKU que requiere dieta, BH4
o ambos.

Fig. 15
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6. ALIMENTACIÓN EN LA PKU
Los principios básicos que orientan la alimentación en el niño PKU son los mismos del niño sano. Se diferencian en que en el niño PKU se restringe la fenilalanina.
Por lo tanto, el niño PKU necesita los mismos aportes nutricionales (proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y oligoelementos). En el lactante se acepta que
el reparto de nutrientes debe ser: proteínas 10%, lípidos 35% e hidratos de carbono
55 %, respectivamente. Dichas proporciones varían con la edad, pasando a ser en el
niño mayor de 15%, 30% y 55 %, respectivamente.
El trastorno del niño PKU afecta al metabolismo de las proteínas y concretamente del metabolismo de la fenilalanina (tal y como se ha explicado en el capítulo
2). Las proteínas están compuestas por una cadena de diversos aminoácidos (20 en
total), uno de los cuales, es la fenilalanina. La fenilalanina es un nutriente esencial, ya que el organismo lo utiliza para formar otras muchas proteínas, las de los
músculos, enzimas, hormonas, anticuerpos, neurotransmisores etc… Por lo tanto, es
importante que nuestro organismo tenga una cierta cantidad de fenilalanina. Por otro
lado, un exceso puede interferir negativamente en la regulación de neurotransmisores, dando lugar a graves e irreversibles alteraciones neurológicas (Fig. 16).
Por lo tanto, en la dieta de niño PKU se restringe la fenilalanina buscando el
equilibrio entre su defecto y su exceso. Se aporta en la dieta la fenilalanina necesaria
como nutriente esencial y lo justo para que no se acumule.

Fig. 16: Base del tratamiento de la PKU
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¿Qué produce un aumento de fenilalanina?
El aumento se produce cuando el metabolismo de este aminoácido se encuentra
alterado por un error congénito que afecta su transformación en tirosina, la PKU y,
en mucha menor proporción, la hiperfenilalaninemia (ver Capítulos 4 y 5).
El organismo funciona como una fábrica química, de manera que los materiales
que ingresan se separan en sus diversos componentes. En el caso de las proteínas, sus
componentes son los aminoácidos, y una vez separados son reutilizados para formar
nuevas estructuras siguiendo unas instrucciones que siempre son las mismas y que
están genéticamente determinadas, son las llamadas vías metabólicas. En nuestros
niños con PKU la vía metabólica de la fenilalanina se encuentra alterada, por lo tanto,
gran parte de esta fenilalanina y sus metabolitos tóxicos se acumulan y producen una
concentración elevada en sangre, dando lugar a las alteraciones antes mencionadas.
¿Cómo restringimos la fenilalanina? ¿Cómo aportamos las cantidades necesarias de fenilalanina? ¿Qué alimentos controlamos / restringimos?
Casi todos los alimentos contienen fenilalanina, aunque los alimentos ricos en
proteínas contienen mayor cantidad que otros.
Las proteínas de origen animal son las que tienen mayor cantidad de aminoácidos. Las denominamos proteínas de alto valor biológico (PAVB) porque son las
más completas en cuanto a su composición en aminoácidos, entre ellos la fenilalanina, el aminoácido que queremos restringir en estos niños PKU. Ejemplos de estas
proteínas de origen animal o PAVB son: todas las carnes, aves, pescados, quesos,
huevos y en menor proporción leches y yogur (Fig. 17).

Fig. 17: ¿Qué alimentos contienen fenilalanina?
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Fig. 18: Lactancia en la PKU

Otras proteínas que contienen fenilalanina y que también controlamos son las
que denominamos proteínas de mediano valor biológico (PMVB), que contienen
casi todos los aminoácidos. Ejemplos de PMVB son los cereales y sus derivados, las
legumbres, los frutos secos.
Las verduras y hortalizas, al igual que las frutas, tienen poca cantidad de fenilalanina y de aminoácidos esenciales, por ello las llamamos proteínas de bajo valor
biológico biológico (PBVB).
No contienen fenilalanina los aceites, las grasas, el azúcar, mermeladas y la miel.
Existen productos comerciales bajos en proteínas, a base de almidones, que
pueden servir para diversificar y equilibrar la dieta en el niño con PKU.
La cantidad de fenilalanina que tolera un niño con PKU para mantener el equilibrio entre el defecto y el exceso viene dada por la actividad residual de la enzima
fenilalanina hidroxilasa (PHA) y desde el punto de vista práctico la llamamos tolerancia individual a la fenilalanina.
Por lo tanto, cuando se indica una dieta para un niño con PKU se tendrá en
cuenta tanto la cantidad de proteínas aportadas por el suplemento (libre de fenilalanina), como la tolerancia individual a proteínas de alto valor biológico (lactancia
materna o fórmula adaptada de origen animal) y de mediano valor biológico (cereales
y derivados). La ingesta de verduras y hortalizas, así como las frutas, se consideran
alimentos libres ya que aportan proteínas de bajo valor biológico (Fig. 18).
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¿Qué deben comer los niños con PKU?
Al debut, en el momento del diagnóstico, dependiendo de los valores de fenilalanina en sangre se retira o disminuye la lactancia materna o fórmula adaptada,
sustituyéndola por la fórmula especial sin fenilalanina, hasta que la concentración
sanguínea de este aminoácido sea correcta. Una vez superada esta fase, se mezclan la
fórmula especial exenta de fenilalanina con fórmulas adaptadas o con leche materna,
según la tolerancia del paciente, que viene reflejada en la concentración plasmática
de fenilalanina (Fig. 19).
Cuando se inicia la alimentación complementaria -beikost- los niños son alimentados además de leche, con cereales, purés de verduras o alimentos sólidos. En el
niño con PKU normalmente se disminuye la ingesta de leche adaptada o materna, se
mantiene la fórmula exenta de fenilalanina y se introducen alimentos con cantidades
despreciables de proteínas y por lo tanto de fenilalanina, como cereales infantiles
especiales sin proteínas, el almidón de maíz (Maizena®), tapioca, frutas y verduras.
Este es un ejemplo de menú que quedaría tras la introducción de la alimentación complementaria:
Ejemplo de menú para niño de 8 meses
Distribución

Desayuno

Dieta libre

Dieta controlada en Phe

Papilla de cereales

Papilla controlada en proteínas

Fórmula adaptada

Fórmula PKU con papilla
de cereales especial y/o con
cereales sin gluten*

Cereales con gluten

Puré de verduras
Comida

Triturado de verduras con carne, pescado o huevo

Fórmula PKU +fórmula
adaptada*

Merienda

Papilla de frutas

Papilla de frutas

Papilla de cereales

Fórmula PKU + cereales especiales o cereal sin gluten*

Cena
Resopón

Fórmula adaptada con cereales con gluten

Fórmula especial PKU con
fórmula adaptada*

Leche o fórmula adaptada*

* Será indicado por el médico o nutricionista según la tolerancia individual.

En los niños mayores y adultos, la alimentación se basara en verduras y frutas
junto con productos especiales, las proteínas se aportaran de dos formas; una pequeña
cantidad de proteínas de alto/mediano valor biológico si tiene tolerancia (aporta mínimas cantidades de fenilalanina) y el resto de proteínas que necesita para el crecimiento y
recambio de proteínas del organismo se aportarán por la fórmula exenta de fenilalanina.
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Esta cantidad de proteínas se adecuan a las necesidades y cambios metabólicos
propios de la edad, pero siempre será necesario el aporte de preparados exentos de
fenilalanina. Es necesario repartir la fórmula y las proteínas con aporte de fenilalanina, en cuatro comidas al día, mínimo tres, pues así nos aseguramos de que la
proporción de todos los aminoácidos sea regular a lo largo del día.
Ejemplo de menú para niños a partir de 1 año
Distribución
Desayuno

Dieta libre

Dieta controlada en Phe
Fórmula libre de Phe

Vaso de leche
Pan con mantequilla y mermelada

Pan con mantequilla y
mermelada
Fórmula libre de Phe

Macarrones con sofrito natural
Comida

Pechugas de pollo con calabacín rebozado con
zanahoria rallada
Macedonia de frutas

Macarrones especiales con
sofrito natural
Calabacín rebozado con
zanahoria rallada
Macedonia de frutas
Fórmula libre de Phe

Merienda

Pan con aceite y queso fresco
Yogur natural mezclado con trocitos de fruta

Pan especial con aceite y
queso especial
Yogur Yogurpur® mezclado
con trocitos de fruta
Fórmula libre de Phe

Cena

Caldo vegetal con pasta

Caldo vegetal con tapioca

Tortilla de calabaza con tomatitos cherrys

Tortilla (sucedáneo de huevo)
de calabaza con tomatitos
cherrys

Manzana horno

Manzana horno

Tan pronto como las niñas inician la pubertad y son capaces de tener descendencia,
hay que informarlas de que la fase pre-concepcional y la gestación son períodos muy
importantes, donde las concentraciones de fenilalanina deben de ser controladas
con mucho cuidado, ya que un exceso o un defecto podrían dar lugar a alteraciones
irreversibles en el feto (ver Capítulo 13 i https://www.guiametabolica.org/ecm/fenilcetonuriapku-materna).
¿Cuánto tiempo deben tomarse las fórmulas exentas de fenilalanina?
Los preparados exentos de fenilalanina son imprescindibles durante toda la
vida, ya que con una dieta únicamente restrictiva en fenilalanina, nunca alcanzaríamos a cubrir las necesidades proteicas del individuo. Además, estas fórmulas contie– 25 –

Fig. 20: Fórmula del Capitán PKU

Fig. 19: Dieta en la PKU

nen todos los micronutrientes (vitaminas y oligoelementos) que normalmente se ingieren con las proteínas naturales, con lo que se evitan los estados carenciales (Fig. 20).
¿Existen situaciones que deben preocupar a la familia?
Para cumplir sus innumerables funciones, nuestro organismo necesita un aporte
energético suficiente. Cuando este aporte no llega del exterior (ayuno, vómitos, rechazo
de ingesta) o cuando las necesidades se encuentran aumentadas (enfermedades, crecimiento, excesiva actividad física), nuestro organismo utiliza entre otros nutrientes, sus
propias proteínas y, como esas proteínas contienen fenilalanina, las concentraciones
del aminoácido aumentan exageradamente, debido al “hipercatabolismo”.
Por lo tanto, cuando estas situaciones suceden, tenemos que paliar el aumento
de necesidades calóricas ofreciendo nutrientes que no contengan fenilalanina como
son los líquidos azucarados, o preparados especiales, llamados módulos calóricos
(mezclas de grasas e hidratos de carbono).
¿Por qué deben de hacerse encuestas dietéticas periódicas?
Es el mejor método que podemos utilizar para saber si nuestro hijo recibe los
macro y micronutrientes, calorías y fenilalanina adecuados y poder hacer las modificaciones pertinentes en su dieta, adecuándola a su edad, actividad física y tolerancia
a la fenilalanina (Fig. 21).
Es importante que toda la familia conozca el tipo de dieta de su hijo, así como
en situaciones especiales, como puede ser el ámbito escolar o las colonias.

Fig. 21: Encuestas dietéticas
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LA DIETA DE UN NIÑO CON PKU ES PARA TODA LA VIDA
Consejos para los padres (Fig. 22-23)
▸▸ Toda la familia y su entorno -círculo de amigos íntimos, colegio - tiene que
estar informada de la dieta de su hijo.
▸▸ Siempre tenga un remanente de los productos dietéticos especiales que utiliza su hijo.
▸▸ No cambie demasiados alimentos a la vez en la dieta de su hijo.
▸▸ Recuerde que durante las enfermedades o estados febriles, los niveles de
fenilalanina aumentan.
▸▸ Cuando el niño sea mayor, hágalo partícipe de la preparación de su dieta.
▸▸ No debe probar ningún alimento rico en proteínas, esta conducta se debe
instaurar desde la temprana infancia.
▸▸ Nunca diga a su hijo que su alimento tiene mal olor o sabor. ¡Muestre una
actitud positiva y agradable frente a su comida!
▸▸ Las frutas y verduras serán la base de la alimentación de su hijo. Si usted
habitualmente NO consume frutas y verduras, debe incorporarlas en su dieta
habitual, ya que los niños tienden a imitar las conductas de sus padres.
▸▸ En cuanto sea posible integre a su hijo PKU a la mesa familiar, debe realizar
un menú en apariencia similar al resto de la familia.
▸▸ Recuérdele, que él tiene en su plato su comida especial y que no debe tomar
comida del resto de la familia. Se aconseja que siempre en la mesa haya un
plato que todos puedan comer.
▸▸ No ofrezca pequeñas cantidades de alimentos no permitidos, ya que estará acostumbrando al paladar de su hijo PKU a sabores que siempre estarán
prohibidos para él. Esta conducta favorece el abandono de la dieta en edades
posteriores.
▸▸ No se debe decir ¡por un día no pasa nada! ...como hoy es tu cumpleaños…
al final el niño entiende que saltarse la dieta es un premio.
▸▸ Para elaborar una alimentación controlada en proteínas, su hijo necesita que
usted aprenda a realizar comidas especiales, que organice el menú de la semana, y que al comienzo no improvise nada.
▸▸ Las clases de cocina son necesarias para aprender el manejo de harinas especiales, para realizar una tortilla o croquetas sin huevo, o para convertir un
puñado de champiñones en una apetitosa hamburguesa y mucho más… Son
clases programadas, de gran utilidad, sólo para padres con hijos con restricción de proteínas o para el mismo paciente..
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Fig. 22: Preparando la dieta PKU

Más información:
▸▸ https://www.guiametabolica.org/ecm/fenilcetonuria-pku/info/tratamiento-pku
▸▸ https://www.guiametabolica.org/ecm/fenilcetonuria-pku/info/alimentacion-controladaproteinas

▸▸ https://www.guiametabolica.org/ecm/fenilcetonuria-pku/pautas-alimentacion
▸▸ https://www.guiametabolica.org/ecm/fenilcetonuria-pku/consejos

Fig. 23: Espacio de la “La Cuineta” donde se imparten clases de cocina
para pacientes y familiares con PKU
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7. TRATAMIENTO CON TETRAHIDROBIOPTERINA (BH4)
EN LA PKU
¿Qué es la BH4?
La enzima PAH para funcionar correctamente requiere la ayuda indispensable
de una coenzima o cofactor, la tetrahidrobiopterina o BH4 (Fig. 24).

Fig. 24: Tratamiento con BH4

¿En qué consiste el tratamiento con BH4 en la PKU?
En 1999 Kure y cols. descubrieron que ciertos pacientes con PKU respondían a
la administración del cofactor BH4. La identificación posterior de un mayor número
de pacientes con PKU y buena respuesta a BH4 ha abierto una nueva estrategia de
tratamiento durante la última década. La sapropterina, derivado de BH4, ha sido
comercializada con el nombre de KUVAN® (Biomarin) y es el fármaco empleado en
toda Europa.
¿Puede aplicarse a todos los pacientes con PKU el tratamiento con BH4?
El tratamiento con BH4 es aplicable sólo a pacientes con mutaciones que responden al cofactor.
¿Cómo sabremos si un paciente responde a la BH4?
En el protocolo de confirmación del diagnóstico se realiza la selección de los
pacientes con buena respuesta al cofactor mediante una prueba de sobrecarga de
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BH4 (20 mg/kg de peso en dos días consecutivos). La administración del cofactor
aumenta la actividad residual de la fenilalanina hidroxilasa en los pacientes con buena respuesta al mismo, disminuyendo la concentración de fenilalanina plasmática, al
transformarse este aminoácido en tirosina. Se considera que tienen buena respuesta
los pacientes en los que la concentración máxima de Phe disminuye de un 30% a un
50% a las 24-48 horas de la sobrecarga. En la práctica, solo los pacientes con más del
50% de respuesta se controlan bien con dicho tratamiento (Fig. 25).

Fig. 25: PKU neonatal con buena respuesta a BH4

¿Por qué responden algunos pacientes con PKU a la BH4?
Las mutaciones graves del gen PAH dan lugar a cambios muy importantes en
la estructura de la proteína enzimática, que anulan totalmente su función y en este
caso no puede haber respuesta a la BH4. No obstante, las mutaciones más leves o
moderadas producen cambios de menor importancia, que pueden corregirse fácilmente al modificar la forma de la proteína en el espacio o al impedir que la proteína
malformada se degrade rápidamente. Esta es la función de la BH4 en los pacientes
que tienen mutaciones moderadas (Fig. 26).
¿Todos los pacientes se tratan con la misma dosis de BH4?
Las dosis de BH4 utilizadas en el tratamiento a largo plazo deben modificarse
de acuerdo con el control metabólico, lo que sugiere la necesidad de aplicar protocolos terapéuticos individualizados, adecuándolos al peso creciente del paciente.
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Fig. 26: Incrementa la actividad de la proteína PAH

¿Qué ventaja implica el tratamiento con BH4?
Aumenta la tolerancia a la fenilalanina, permitiendo liberalizar la dieta restringida en este aminoácido y pudiendo incluso hacer innecesaria la fórmula especial.
¿Todos los pacientes tratados con BH4 pueden hacer dieta libre?
La BH4 no aumenta la tolerancia de igual forma en todos los pacientes tratados,
de manera que la ingesta proteica puede llegar a ser libre, pero controlada y optimizada.

Fig. 27: Tratamiento de PKU con BH4
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¿Es efectivo el tratamiento con BH4?
En nuestra experiencia, el tratamiento con BH4 es una terapia efectiva en muchos pacientes con PKU moderada o leve y permite a los pacientes que responden
llevar una dieta prácticamente libre, incluso en algunos casos abandonando la fórmula especial, con buen control clínico, nutricional, sin efectos secundarios, y sin
repercusión en el desarrollo neuropsicológico (Fig. 27).
Más información:
▸▸ https://www.guiametabolica.org/ecm/fenilcetonuria-pku/info/otras-opciones-tratamiento
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8. LA SALUD EN LA PKU
Una vez su hijo ha sido diagnosticado de fenilcetonuria o de hiperfenilalaninemia será controlado en nuestro centro donde realizaremos todas aquellas pruebas
complementarias y visitas que sean necesarias para obtener su máximo bienestar.
Desde el punto de vista médico efectuaremos unos controles analíticos y clínicos periódicos en los que vigilaremos primordialmente su desarrollo pondoestatural
y controlaremos las diversas alteraciones que puedan propiciar una descompensación
del equilibrio metabólico, fundamentalmente procesos infecciosos, por otra parte,
muy frecuentes en todos los niños durante sus primeros años.
En relación con el control nutricional, tema que nos preocupa especialmente y
para asegurar un crecimiento correcto además de otros estudios analizaremos cuidadosamente el metabolismo a nivel óseo, mediante exploraciones, tales como la
densitometría ósea y el estudio de algunos marcadores bioquímicos de osteopenia.
Mineralización ósea. Densitometría
El proceso de mineralización ósea se inicia unas semanas antes del parto y
alcanza su grado máximo de evolución durante la tercera década de la vida.
Esta mineralización disminuye después de los 45 años, pudiendo ocasionar osteoporosis y por tanto una mayor facilidad para las fracturas (Fig. 28).
En algunos niños con dietas restrictivas en proteínas, como es el caso de los
pacientes PKU, se ha observado un nivel de mineralización ósea disminuido (osteo-

Fig. 28: Prevenir la osteopenia
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penia), lo que nos indica que existe un problema. Debemos investigar sistemáticamente esta complicación, para iniciar un tratamiento ante las primeras evidencias de
disminución de la masa ósea.
Más información:
▸▸ ht tps://w w w.guiametabolica.org/noticia/osteopenia- enfermedades-metabolicashereditarias-ecm

¿Cómo podemos estudiar la masa ósea de estos pacientes?
Podemos utilizar la radiología habitual para descartar la posibilidad de anormalidades en el tejido óseo, pero es un método de diagnóstico algo tardío, es decir
cuando existen alteraciones en la radiografía simple se ha podido perder entre un
30% y un 40% de la masa ósea (Fig. 29).
Actualmente la prueba más fiable para esta situación es la densitometría ósea,
muy utilizada en adultos. Se trata de una técnica incruenta, que exige inmovilidad
durante la exploración, fácil de conseguir mediante la colaboración de los niños.
La radiación recibida por el niño es prácticamente nula, unas 30 veces inferior a

Fig. 29: Osteopenia en la PKU
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la producida con la práctica de una
radiografía simple de tórax.

Fig. 30: Controles clínico-nutricionales

Realizamos el estudio densitométrico alrededor de los 8 años.
En los casos en los que el estudio
detecte una osteopenia, se tratará
al paciente y será necesario repetir
la prueba en un período de tiempo
prudente superior a 6 meses, para
controlar la evolución de la mineralización y/o la respuesta al tratamiento.

Para completar el estudio del metabolismo óseo, a partir de los 6 años realizamos determinaciones periódicas en sangre y orina de diversos componentes que intervienen en el metabolismo del hueso, considerados como marcadores bioquímicos
de osteopenia.
Todos estos controles estarán encaminados a prevenir complicaciones y, como
decíamos al principio, a lograr el máximo bienestar de su hijo, objetivo que sin duda
vamos a lograr entre todos.
En referencia al régimen de vida que su hijo puede seguir comentaremos a continuación algunos aspectos qué pueden suscitar algunas dudas y que enfocamos en
forma de preguntas planteadas.

Controles médicos
¿Tendremos que venir muy a menudo al hospital?
Lógicamente serán necesarios una serie de controles periódicos, más frecuentes en los primeros meses de vida y que luego serán más espaciados, en los que
investigaremos las concentraciones de fenilalanina en sangre, el desarrollo físico y
psíquico de su hijo y algunas exploraciones complementarias. En la inmensa mayoría
de los casos, dado que realizaremos las determinaciones de fenilalanina en sangre
seca remitida por correo, serán suficientes dos visitas al año (Fig. 30).
¿Puede mi hijo ser controlado por su médico?
Por supuesto que sí, es además aconsejable que un pediatra conozca y vaya
controlando a su hijo. Deberá tratarlo como a otro niño cualquiera y prescribir cualquier
medicación como vitaminas, antibióticos, vacunas, etc., con la única precaución de
intentar evitar los fármacos en los que figure el aspartamo en su composición. Esta
información viene reseñada en los folletos del fármaco y está recogida en detalle
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en un vademécum convencional en la gran mayoría de casos. Además nosotros
le facilitaremos una lista, actualizada periódicamente, con los medicamentos que
incluyan aspartamo mediante el portal https://www.guiametabolica.org/consejo/relacionmedicamentos-contienen-aspartamo. Debemos tener en cuenta que este producto se
utiliza como edulcorante por lo que puede también estar incluido en la composición
de algunos tipos de caramelos, golosinas, chicles o bebidas. El aspartamo al ingressar
en el organismo se transforma en ácido aspártico y fenilalanina, lo cual incrementa
los niveles en sangre de fenilalanina.
¿Puede vacunarse mi hijo?
Su hijo debe seguir el calendario vacunal normal sin ningún tipo de restricción
pudiendo presentar los mismos efectos secundarios (dolor, fiebre, etc.) que cualquier
otro niño y debe recibir el mismo tratamiento que los demás, con la única precaución
de evitar el hipercatabolismo.

Actividades
¿Puede llevar vida normal, deporte, salir con amigos…?
No es que pueda, es que debe hacer una vida normal, como la de cualquier niño
de su edad. Usted debe estar convencido de que su hijo es una persona sana y debe
tratarlo como tal intentando evitar la sobreprotección, por lo que puede hacer deporte, viajar etc. con la única precaución de controlar su dieta y mantener las concentraciones plasmáticas de fenilalanina dentro del rango recomendado (Fig. 31).
Más información:
▸▸ https://www.guiametabolica.org/consejo/control-metabolico-pacientes-pku
▸▸ https://www.guiametabolica.org/consejo/pku-ocio

Fig. 31: Esport en la PKU
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9. COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS DE LOS PACIENTES
CON PKU
La PKU es la enfermedad metabólica que con mayor frecuencia causa discapacidad intelectual. Sin embargo, el diagnóstico en las primeras semanas de vida a través del cribado metabólico neonatal y el inicio de un tratamiento adecuado, permiten
un desarrollo físico e intelectual normal en estos niños.
Debido a los requerimientos proteicos del organismo, no es conveniente la eliminación completa de la fenilalanina de la dieta y, por lo tanto, incluso los niños
tratados precozmente mantienen leves elevaciones de fenilalanina en plasma (valores
entre 3-5 veces más altos que los valores normales) y, por lo tanto, en el cerebro.
Los efectos directos de las concentraciones elevadas de fenilalanina en el cerebro
son, por un lado, la alteración en la producción y mantenimiento de la mielina, y por
otro, la interferencia en el paso de otros aminoácidos al cerebro, especialmente de tirosina y triptófano, que son precursores de neurotransmisores. Como consecuencia de
ello se produce una disminución en la producción de neurotransmisores (dopamina y
serotonina), una alteración en la capacidad de conducción del axón y disrupciones en la
interconectividad (comunicación) entre diferentes regiones cerebrales (Fig. 32).
Estos déficits en la producción de neurotransmisores son de especial relevancia
dado que la dopamina es esencial para un buen desarrollo de las funciones ejecutivas,
y la serotonina para la regulación del estado de ánimo y del sueño.

Fig. 32: ¿Cómo afecta al cerebro la PKU?
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Fig. 33: La mielina rodea a los axones de las neuronas y acelera la conducción del impulso nervioso

La prevalencia de las anomalías en la mielinización de la sustancia blanca cerebral es alta, especialmente en los pacientes más mayores y aquellos que han abandonado el tratamiento o que llevan un mal control metabólico. Estas anomalías, que
se identifican a través de los estudios de resonancia magnética craneal, dependen de
las concentraciones de fenilalanina en sangre recientes, de forma que un buen control
dietético puede hacerlas disminuir o incluso desaparecer. (Fig. 33).
En estos pacientes únicamente destaca en la exploración neurológica en un 30%
de los casos, la presencia de temblor o de hiperreflexia, que no causa dificultades en
las actividades de la vida diaria (Fig. 34).

Fig. 34
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10. COMPLICACIONES NEUROPSICOLÓGICAS EN LA PKU
Tanto el déficit de dopamina como las anomalías en la mielinización cerebral
son la causa de los problemas neurocognitivos descritos en los niños PKU en tratamiento. Su capacidad intelectual es normal pero menor que la de los grupos control
de estudio, y pueden mostrar leves déficits en algunas funciones cognitivas, principalmente en las funciones ejecutivas. Estas funciones son las que nos permiten el
control y la regulación de comportamientos mientras estamos realizando una actividad: control atencional, planificación, organización, flexibilidad, inhibición de
respuestas..
Todas estas alteraciones descritas, aunque sean leves, junto con el mayor riesgo
que tienen estos niños de presentar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) debido a una menor síntesis de dopamina, pueden incidir de forma
negativa en el rendimiento escolar (Fig. 35).

Fig. 35: Síntesis de dopamina

Por lo tanto el objetivo del tratamiento en los niños con PKU, tanto si se trata
del tratamiento dietético como del tratamiento con BH4 (KUVAN®), es mantener las
concentraciones de fenilalanina en sangre en un rango seguro (120-360 μmol/L hasta
los 12 años y después y durante toda la vida entre 120 y 600 μmol/L), para poder
alcanzar un desarrollo cognitivo, psicosocial y rendimiento escolar óptimos.
La interrupción o relajación de la dieta a partir de la adolescencia no está exenta
de complicaciones especialmente si se alcanzan valores de fenilalanina por encima
de los 600 μmol/L. Los pacientes a menudo presentan dificultades de concentración
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Fig. 36: Síntesis de serotonina

e inestabilidad emocional (Fig. 36). También pueden presentar una disminución del
coeficiente intelectual, sobre todo si el abandono de la dieta o el mal control dietético
tiene lugar antes de los 12 años. La reinstauración de la dieta puede mejorar parcialmente estos síntomas, y es por ello que las recomendaciones en los últimos años son
de mantener el tratamiento durante toda la vida.
Es importante en el seguimiento de estos niños incluir el estudio neuropsicológico y el seguimiento del rendimiento escolar, para detectar lo más precozmente
posible si hay algún problema de cara a orientar el soporte psicológico o psicopedagógico más adecuado.
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11. LA HIPERFENILALANINEMIA LEVE
Los pacientes con concentraciones plasmáticas de fenilalanina elevadas pero
inferiores a 360 µmol/L (valores normales 40-70 µmol/L) en el diagnóstico inicial
y que, a lo largo del seguimiento (con dieta normal), mantienen valores inferiores
a estos, son considerados hiperfenilalaninemias leves que no precisan tratamiento.
Y ¿también deben ser controlados de cerca estos pacientes?
Efectivamente son seguidos desde el punto de vista bioquímico y clínico para
controlar que, a largo plazo, los valores de fenilalanina no asciendan por encima de
360 µmol/L (en este caso es aconsejable iniciar un tratamiento o bien iniciar alguna
restricción dietética). Además, en estos niños se debe controlar el desarrollo neuropsicológico.
Desde el punto de vista pediátrico su evolución de peso y talla es totalmente
normal. Lógicamente, con dieta normal no presentan ningún tipo de defecto nutricional. Se deben seguir las normas alimentarias de cualquier niño sano, teniendo
la precaución de no abusar de los alimentos más ricos en fenilalanina durante los
períodos de catabolismo (estrés, intervenciones, infecciones en especial). En estos
momentos es conveniente aumentar el aporte de hidratos de carbono y restringir por
unos días las proteínas.

Fig. 37
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También se debe tener la precaución de limitar el consumo a largo plazo (por
ejemplo: más de 3 semanas) de preparados farmacológicos, bebidas o golosinas que
contengan el edulcorante aspartamo (metilaspartil-fenilalanina) para no aumentar
las concentraciones plasmáticas de fenilalanina. Periódicamente se actualiza el listado de fármacos que contienen aspartamo que pueden encontrar en nuestro portal:
(https://www.guiametabolica.org/consejo/relacion-medicamentos-contienen-aspartamo). No
obstante, su uso puntual en enfermedades intercurrentes (cuadros catarrales, infecciosos) no es peligroso.
Los controles de los pacientes con hiperfenilaninemia leve que no siguen dieta,
son mucho menos frecuentes que los de los niños con PKU. Se realiza un control clínico-bioquímico anual y un control de fenilalanina semestral mediante sangre seca
impregnada en papel de filtro, enviada por correo. Así, no sólo se controla periódicamente la fenilalanina, sino que, también se ofrece a las familias que observen a su
hijo/a más nervioso o intranquilo o después de cuadros infecciosos, la posibilidad de
practicar un control adicional en sangre seca, para confirmar que las concentraciones
de fenilalanina no se han elevado excesivamente.
¿Su desarrollo intelectual será normal?
Desde el punto de vista neurológico la evolución de estos niños es también
favorable, mantienen un desarrollo normal y están bien adaptados a la escuela con
un rendimiento escolar adecuado. En general, estos niños no presentan alteraciones
significativas, su rendimiento en las valoraciones cognitivas muestra unos resultados
intermedios entre los niños con PKU y los niños no afectos de enfermedad (Fig. 37).
Y ¿cuándo dejan de precisar controles en nuestra unidad?
Actualmente, los pacientes de sexo masculino se dan de alta a los 12-14 años,
si las concentraciones de fenilalanina se mantienen estables. En las niñas se deben
mantener los controles, si bien más espaciados, para volverlas a seguir más estrechamente a partir de la adolescencia, ante la posibilidad de embarazo. En el embarazo
algunas de ellas deberán seguir una dieta algo restringida en proteínas para evitar
que los niveles de fenilalanina maternos superen los valores considerados tóxicos
para el feto (ver Capítulo 13).
Más información:
▸▸ ht tps://w w w.guiametabolica.org/ecm/hiper fenilalaninemia-moderada- hpa/info/
hiperfenilalaninemia-moderada-hpa
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12. ASPECTOS PSICOLÓGICOS
¿Cuáles son las primeras reacciones de la familia ante el diagnóstico de la PKU
en un niño?
La detección de la PKU, como cualquier enfermedad crónica, produce un impacto familiar y numerosos interrogantes asaltan a la familia: ¿por qué esta enfermedad? , ¿se desarrollará el niño con normalidad?, ¿tendrá un retraso?, ¿cómo reaccionará ante la dieta?, ¿podrá hacer una vida norma? (Fig. 38).

Fig. 38

Al recibir el diagnóstico habitualmente los padres presentan una reacción emocional intensa y pueden verse desbordados por múltiples sentimientos que van desde
la incertidumbre, la frustración o la inseguridad. Pasado algún tiempo y una vez
elaborada la situación, pueden lograr hacer frente a la enfermedad con una actitud de
aceptación y confianza.
Una respuesta madura y serena por parte de los padres es el mejor apoyo para
un niño con PKU cuya educación tendrá características propias dadas las necesidades especiales que requiere.
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¿Qué etapas sigue el proceso de aceptación de la enfermedad?
Desde el punto de vista psicológico se dice que los padres ante el diagnóstico
de una enfermedad crónica en un hijo deben realizar un proceso de elaboración del
duelo; es decir, reorganizarse mental y emocionalmente para adaptarse a la nueva
situación y desarrollar estrategias adaptativas de afrontamiento a la misma.
Como cualquier proceso de duelo los padres pasan por varias etapas.
Existe una etapa inicial de shock donde se formulan múltiples preguntas
(“¿Por qué a nosotros? ¿Tal vez se han equivocado de diagnóstico? ¿Qué hemos hecho
mal? ¿Podría haberse evitado?…”)
Para pasar posteriormente a una etapa intermedia de elaboración de los afectos donde aparecen conflictos entre sentimientos (sentimientos depresivos, sentimientos de frustración, ansiedad, rabia, impotencia..)
Y finalmente si se supera el duelo llegar a una etapa de aceptación de la realidad con una actitud de confianza (“a pesar de haber deseado que las cosas hubieran
sido de otro modo somos capaces de afrontar esta realidad”)
¿Se ve afectado el desarrollo psíquico del niño afecto de PKU?
El desarrollo psíquico del niño afecto de PKU no presentará problemas especiales si la detección ha sido precoz y el tratamiento correcto.
¿Es conveniente realizar un seguimiento psicológico?
Aún en el caso de seguir un buen control, los niños afectos de PKU tratados
tienen un mayor riesgo, respecto a la población general, de presentar síntomas de
ansiedad, de depresión y TDAH. Por ello es conveniente realizar un seguimiento
psicológico a fin de prevenir e identificar tempranamente posibles dificultades.
¿En qué consiste el seguimiento psicológico?
La valoración psicológica, que se realiza mediante entrevistas al niño y a la
familia y escalas del desarrollo, tiene como fin valorar tanto las disfunciones cognitivas como posibles comorbilidades y en el caso de confirmarse algún problema
orientar el tratamiento adecuado bien sea psicopedagógico para las disfunciones cognitivas u otras intervenciones psicológicas específicas.
Asimismo, la situación de enfermedad crónica (control de la dieta, visitas médicas, análisis periódicos,..) puede dar lugar a alteraciones en la dinámica familiar
y a conflictos emocionales sobreañadidos, por lo que el seguimiento psicológico es
útil para orientar los problemas derivados de esta situación. En ocasiones, los niños
pueden presentar conductas negativistas, oposicionistas o de rechazo tanto a la dieta
como a los controles médicos.
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El seguimiento psicológico ayuda también a esclarecer las dudas e interrogantes que van apareciendo a lo largo de la vida cotidiana. Los padres se
preguntan cómo explicar la PKU al entorno, qué palabras decir, qué responder a
las preguntas del niño, a qué edad el niño es consciente de su enfermedad, qué sentimientos puede mostrar, cómo actuar si se avergüenza de su enfermedad o si nos
culpa de la misma, etc.
Dado que no hay soluciones mágicas ni respuestas excluyentes el espacio del
control psicológico es el apropiado para encontrar respuestas adaptadas a la realidad
particular de cada niño.
¿Cuál debe ser el papel de los padres?
El proceso educativo tiene un papel determinante en el éxito del tratamiento y
por ello es imprescindible que los padres dispongan de una adecuada información
acerca de la enfermedad.
Los padres, como para cualquier niño de igual edad, deben seguir unas normas
educativas coherentes y evitar actitudes de sobreprotección, ansiosas o ambivalentes
que puedan perjudicar el futuro desarrollo psíquico del niño.
Podemos decir en líneas generales que los niños aceptarán su enfermedad
según la acepten sus padres. Dicen los autores que la evolución del niño depende
mucho de “la mirada” de los padres. Es decir, según cómo el niño se sienta mirado,
con aceptación, con rechazo, o con ambivalencia, así irá construyendo su seguridad
interna (Fig. 39).

Fig. 39
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Uno de los objetivos educativos será ir aumentando paulatinamente la autonomía y responsabilidad del niño implicándole progresivamente según su edad en
la enfermedad, informándole de la misma, de los cuidados que requiere, dejándole
que seleccione su dieta y lleve un papel activo en la misma y que finalmente lleve un
control responsable de su vida, dieta y controles médicos.
El buen desarrollo psíquico y mental del niño afecto de PKU depende tanto de
los cuidados médicos como de los valores, actitudes y responsabilidad que los padres
podamos trasmitirle (Fig. 40).

Fig. 40: ¿Cómo vive el niño la PKU?

Más información:
▸▸ https://www.guiametabolica.org/consejo/adaptarse-diagnostico-realidad-condiciondiscapacitante-especial

▸▸ https://www.guiametabolica.org/consejo/estilos-educativos-padres-podemos-decirsobreproteccion-ninos-afectos-enfermedades

▸▸ https://www.guiametabolica.org/consejo/ninos-ecm-tambien-necesitan-limites
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13. PKU MATERNA
El feto de una madre con fenilcetonuria o hiperfenilalaninemia está expuesto a
concentraciones de fenilalanina más elevadas que las de la sangre materna (1,7 veces
aproximadamente).
Las concentraciones plasmáticas elevadas de fenilalanina ¿son peligrosas para
el feto?
La concentración elevada de fenilalanina es tóxica para el feto y el riesgo de
daño fetal puede traducirse en aborto, retardo del desarrollo intrauterino y diferentes
anomalías anatómicas. Este riesgo llega a ser de hasta un 80% en la fenilcetonuria
clásica y algo inferior en las hiperfenilalaninemias moderadas.
¿Por qué hay mujeres con PKU que no reciben dieta?
En la actualidad aún existe el problema de las mujeres afectas de PKU moderada o leve a quienes no se ha realizado el cribado neonatal (fundamentalmente
mujeres nacidas antes de 1985 o que proceden de otros países en que aún no está
implantado) y que por tanto desconocen su enfermedad. Estas mujeres pueden llevar
una vida prácticamente normal pero, en caso de quedar embarazadas, expondrán a
los fetos a concentraciones elevadas de fenilalanina y pueden tener hijos con la embriofetopatía por hiperfenilalaninemia materna.
¿Qué medidas pueden tomarse para prevenir la embriopatía por PKU materna?
Las pacientes de sexo femenino con fenilcetonuria o
hiperfenilalaninemia deben ser convenientemente informadas y aconsejadas de la necesidad de seguir una dieta muy
estricta, restringida en fenilalanina 4-6 meses antes de la
concepción y durante todo el embarazo. El control bioquímico/nutricional, debe incluir no solamente la fenilalanina,
que debe mantenerse en un margen estricto de 120-360
µmol/L, sino también periódicamente otros nutrientes, vitaminas, elementos traza, aminoácidos, carnitina y ácidos
grasos esenciales. Con estas medidas y un adecuado control
dietético se podrá lograr que el hijo nazca sano. Se aplica
un protocolo especial para el seguimiento de la embarazada
con PKU (Fig. 41).
Más información:
▸▸https://www.guiametabolica.org/ecm/fenilcetonuria-pku-materna
Fig. 41
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14. LA PKU EN EL ADULTO
Una vez diagnosticados precozmente y tratados, los pacientes PKU que siguen
el tratamiento correctamente pueden llevar una vida normal desde el punto de vista
personal y social. Si abandonan la dieta o el tratamiento con BH4 o simplemente
relajan la dieta y, en consecuencia, las concentraciones plasmáticas de fenilalanina
se elevan especialmente por encima de 600 μmol/L, pueden presentar dificultades
de concentración, inestabilidad emocional, trastornos del sueño y temblor. Existe
además, el riesgo de desarrollar un deterioro neurológico a largo plazo, aunque los
pocos pacientes en los que se ha descrito este deterioro, habían tenido un control
dietético inadecuado durante la infancia. La reinstauración del tratamiento mejora
todos estos síntomas, es por ello que las recomendaciones en los últimos años son las
de mantener el tratamiento durante toda la vida y seguir con los controles para evitar
todas estas complicaciones.
¿Se prevén más complicaciones en los pacientes con PKU al llegar a adultos?
En principio y si siguen bien el tratamiento y los controles clínico-bioquímicos
y nutricionales no son previsibles más complicaciones. De hecho hemosseguidoalgunos pacientes PKU mayores de 50 años sin que se haya constatado la aparición de
nuevas manifestaciones clínicas ni deterioro neurológico.
¿Dónde se controlan los pacientes adultos con PKU?
El seguimiento se efectuaba tradicionalmente en la Unidad de PKU del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, sin embargo los pacientes van creciendo y las
necesidades y requerimientos desde el punto de vista sanitario son diferentes.

Fig. 42: PKU en el adulto
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Por ello se ha impulsado la creación de una Unidad de Seguimiento para pacientes adultos con enfermedades metabólicas en el Hospital Clínic de Barcelona. Es
un centro de reconocido prestigio en el campo de la asistencia, docencia e investigación y donde está la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.
En esta unidad compuesta por diferentes especialistas se controlan los pacientes mayores de 18 años con diferentes enfermedades metabólicas. El grupo más numeroso
de pacientes de la Unidad lo forman los pacientes con PKU (Fig. 42).
Los pacientes PKU en tratamiento con BH4 ¿también son transferidos a la Unidad de adultos?
Los pacientes adultos con PKU y una buena respuesta a BH4, que han podido
relajar la dieta , se controlan igualmente en la Unidad de Adultos.
Y los pacientes adultos con hiperfenilalaninemia?
Los pacientes adolescentes de sexo masculino con hiperfenilalaninemia leve
serán dados de alta siempre y cuando los valores plasmáticos de fenilalanina se mantengan en límites recomendados. Por el contrario, en las adolescentes femeninas será
necesario proseguir los controles con vistas a un posible embarazo. Es decir, las
mujeres con hiperfenilalaninemia leve, aunque no sigan dieta, deben ser controladas
en la Unidad de Adultos.
¿Los protocolos de tratamiento y seguimiento son los mismos?
Los protocolos serán similares y se continuará con las mismas pautas establecidas en el Hospital Sant Joan de Déu. Previo al traspaso de los pacientes se han venido
realizando reuniones periódicas entre los dos equipos para comentar los pacientes y
unificar criterios de tratamiento y seguimiento.
¿Los datos del historial clínico de cada paciente se transfieren al Hospital Clínic?
Se ha establecido un protocolo para traspasar la información de cada paciente,
mediante un informe escrito del que dispondrá el paciente y especialmente la unidad
de adultos para proseguir los controles.
En este informe constan los datos del paciente desde el periodo neonatal, los
datos bioquímicos y genéticos, los datos clínicos del seguimiento neurológico y psicológico y muy especialmente los datos y recomendaciones desde el punto de vista
dietético y nutricional a lo largo del seguimiento.
¿El protocolo en caso de embarazo en una mujer con PKU es el mismo?
Se ha establecido y consensuado con diferentes unidades del país y adaptado a las guías europeas el protocolo de tratamiento y seguimiento del embarazo en
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la PKU, con controles más estrictos antes del embarazo y durante todo el proceso
(Fig. 43).
¿El manejo de la PKU es igual a cualquier edad?
El manejo de la PKU es igual y difícil a cualquier edad, incluida la edad adulta.
Los pacientes adultos con PKU deben seguir las directrices internacionales y procurar compaginar una vida lo más normalizada posible con unos niveles de Phe aceptables, que no sean tóxicos para el sistema nervioso central, y un especial cuidado con
las mujeres con PKU en edad fértil.
Más información:
▸▸ https://www.guiametabolica.org/noticia/unidad-adultos-ecm-experiencia-hospital-clinicbarcelona

Fig. 43: Embarazo en la PKU
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15. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA PKU-HIPERFENILALANINEMIA
En 1986 se creó en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona la comisión para
el tratamiento y seguimiento de la fenilcetonuria, que posteriormente fue aprobada
por el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, que la incluyó en el
plan de Detección Precoz neonatal. La Unidad de Seguimiento de la PKU del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona está formada, tal como ya se ha indicado, por
un equipo multidisciplinar (Fig. 44). El equipo se reúne semanalmente para evaluar

Fig. 44: Unidad de Seguimiento de la PKU

el estado de los pacientes, analizar los casos problema y planear acciones futuras.
Anualmente tiene lugar una reunión con los responsables del Plan de Detección Precoz para controlar el buen funcionamiento del programa.
Todos los recién nacidos con diagnóstico positivo para la hiperfenilalaninemia
son remitidos a nuestro centro para completar su diagnóstico y proceder al tratamiento dietético inmediato si fuera preciso. En primer lugar, se comprueba de inmediato que los valores elevados de fenilalanina (superiores a 150µmol/L) hallados en el
diagnóstico precoz se mantienen, ya que podría tratarse de una hiperfenilalaninemia
transitoria debida a un estado catabólico o sepsis del recién nacido.
A continuación, se procede al diagnóstico diferencial de la hiperfenilalaninemia.
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¿En qué consiste el diagnóstico diferencial?
Consiste en seleccionar los pacientes que tienen una hiperfenilalaninemia causada por una deficiencia de la enzima PAH, de los que tienen defectos en el metabolismo del cofactor BH4 u otras causas secundarias de hiperfenilalaninemia.
Se basa en las siguientes determinaciones que se realizarán en días sucesivos
(Fig. 45):

Fig. 45: Diagnóstico diferencial de hiperfenilalaninemia

▸▸ el análisis cuantitativo de aminoácidos plasmáticos para demostrar el carácter
primario de la hiperfenilalaninemia, en el que se debe observarse como único dato
anómalo una hiperfenilalaninemia y una hipotirosinemia (ver Fig. 4, Capítulo 2).
▸▸ el análisis de pterinas en orina (excluye un defecto en la síntesis del cofactor tetrahidrobiopterina),
▸▸ la determinación sanguínea de dihidropteridina reductasa (excluye un defecto de
la regeneración de dicho cofactor),
▸▸ la cuantificación de aminoácidos y ácidos orgánicos (metabolitos de fenilalanina)
en orina son estudios complementarios.
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¿Cuál es el paso siguiente?
En función de la concentración plasmática de fenilalanina nos podemos encontrar con dos situaciones (Fig. 46):

Fig. 46: Cribado neonatal en PKU

A) Concentración plasmática de fenilalanina ≤ 360 µmol/L. Se trata de una hiperfenilalaninemia leve que no requiere dieta (ver Capítulos 5 y 11). Se programan ambulatoriamente los controles clínicos y bioquímicos según el protocolo de seguimiento.
B) Concentración plasmática de fenilalanina > 360 µmol/L.
Se trata de una PKU leve, moderada o clásica que requerirá tratamiento.
B.1.) Concentración plasmática de fenilalanina > 360: se ingresa al niño. Inmediatamente después del diagnóstico, se realiza una prueba de sobrecarga de BH4 de
48 horas de duración para evaluar la posible respuesta del paciente a este cofactor:
▸▸ En caso de que la respuesta sea buena (descenso de la concentración de fenilalanina > 50% a las 24-48 de la sobrecarga), puede instaurarse el tratamiento con
BH4 desde el período neonatal manteniendo la dieta libre con cierto control (ver
Capítulo 7).
▸▸ En caso de constatar una respuesta regular o mala (< 50% a las 24-48 horas de la
sobrecarga), se instaura de inmediato una dieta restringida en fenilalanina, adaptada a cada niño, complementada con lactancia materna o artificial si fuera preciso
(ver Capítulo 6).
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B.2.) Concentración plasmática de Fenilalanina > 1200 µmol/L: se ingresa al
niño y se instaura de inmediato una prueba de sobrecarga de BH4 de 48 horas de
duración para evaluar la posible respuesta del paciente a este cofactor:
• En caso de que la respuesta sea buena (descenso de la concentración de fenilala
nina > 50% a las 24-48 de la sobrecarga), puede instaurarse el tratamiento con
BH4 desde el período neonatal manteniendo la dieta libre con cierto control (ver
Capítulo 7).
• En caso de constatar una respuesta regular o mala (< 50% a las 24-48 horas de
la sobrecarga), se instaura de inmediato una dieta restringida en fenilalanina,
adaptada a cada niño, complementada con lactancia materna o artificial si fuera
preciso (ver Capítulo 6).
B.1. y B.2. Los distintos miembros de la Unidad de Seguimiento de la PKU proceden
a una exploración completa del niño y a la monitorización diaria de la concentración
sanguínea de fenilalanina mediante determinación de este aminoácido en sangre seca
impregnada en papel de filtro. Dicha concentración debe mantenerse entre 120-360 µmol/L.
La dieta se irá modificando según los valores
de fenilalanina y según la cantidad de proteínas
que acepte en su dieta (tolerancia a la fenilalanina) con objeto de mantener la concentración
sanguínea de fenilalanina recomendada. Una
vez estabilizada la concentración plasmática de
fenilalanina se da de alta al niño, programándose los controles clínicos y bioquímicos según el
protocolo de seguimiento.
¿Cómo se controla al niño desde el domicilio
familiar?
El niño se controla mediante una muestra
de sangre seca, impregnada en papel de filtro,
en la que se determina la concentración de fenilalanina (Fig. 47). Durante el ingreso
hospitalario se habrá enseñado a los padres la forma más adecuada de obtener dicha
muestra de sangre y cómo impregnar correctamente el papel de filtro (Fig. 48). La punción para la obtención de sangre seca se realiza en el domicilio siempre a la misma
hora, a ser posible. Las muestras de sangre seca se envían por correo urgente, adjuntando un impreso rellenado convenientemente con los datos actuales del paciente
y las incidencias de los últimos días. El análisis bioquímico de dichas muestras se
realiza semanalmente. Cuando la concentración plasmática de fenilalanina no está
dentro de los límites recomendados para la edad y se requieren modificaciones en la
dieta, Nutrición contacta con la familia, para el ajuste de la dieta.
Fig. 47
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Fig. 48: Control de la fenilalanina desde el domicilio familiar

Se establece, para cada niño, la tolerancia a la fenilalanina mediante la monitorización de sus concentraciones sanguíneas en relación con la ingesta de este
aminoácido, es decir, la ingesta de proteínas naturales. Ésta se calcula mediante encuestas dietéticas, cuyos datos individualizados se evalúan con programas informáticos. El control del manejo de la dieta se representa mediante gráficas que se incluyen
en la historia clínica de cada paciente y en las que se puede apreciar fácilmente la
evolución de los valores de fenilalanina plasmática a lo largo de su vida
.

Fig. 49: Control clínico-nutricional
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Una vez dado de alta ¿con qué frecuencia deberá acudir al Hospital?
Los controles variarán en función de la edad. Lógicamente, los más pequeños
y sometidos a cambios frecuentes de alimentación precisarán controles más frecuentes, mientras que los mayores podrán espaciar los controles clínico-bioquímico-nutricionales (Fig. 49).
Y ¿con qué frecuencia deberá valorarse la fenilalanina?
En pacientes menores de 2 meses el control bioquímico en sangre seca es semanal y pasa a quincenal entre los 2 meses y 4 años. En los pacientes mayores de 4 años
el control bioquímico de la fenilalanina es mensual y, en caso de descompensación,
se procede a un control semanal hasta lograr niveles adecuados.
En condiciones normales precisan de un control bioquímico-nutricional anual,
durante el cual acude el paciente y los padres para revisar la tolerancia y la nutrición.
En él se evalúan no solamente los niveles plasmáticos de fenilalanina sino también
el estado nutricional de estos pacientes que están sometidos a una dieta restringida
en proteínas.
¿Cuáles son los valores recomendados de fenilalanina según la edad del niño/a?
En los niños menores de 12 años se debe mantener la concentración plasmática
de fenilalanina en un rango ideal de 120-360 µmol/L para asegurar el desarrollo intelectual y psicológico correcto (Fig. 50). En los niños mayores de 12 años se amplía
el nivel plasmático de fenilalanina entre 120 y 600 µmol/L a lo largo de toda la vida
del paciente (Fig. 51).
Con un buen control clínico-bioquímico ¿el desarrollo será normal?
En general, con un buen control metabólico el desarrollo físico y cognitivo de
estos niños es normal. En el caso de un mal control metabólico los problemas cognitivos, conductuales y del estado de ánimo se identifican fácilmente con los controles
periódicos y responden bien a las medidas habituales.
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Fig. 51: Control de fenilalanina en niños > 12 años

Fig. 50 Control de fenilalanina en niños > 12 años
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ESQUEMA DE LOS DIFERENTES CONTROLES HOSPITALARIOS
(Según edad, tolerancia y protocolo)
A) CUANDO PRECISAN CONTROL CLÍNICO-BIOQUÍMICO-NUTRICIONAL
(todo en un mismo día)
Visitas hospitalarias**

Nutrición**

Dietética**

Neurología*

Psicología*

Neuropsicología*

Análisis bioquímico
general**

B) CUANDO PRECISAN CONTROL BIOQUÍMICO-NUTRICIONAL

Análisis de Phe

Extracción domiciliaria
(Sangre seca, una semana antes del control)

Visita hospitalaria

Nutrición

Dietética

C) CUANDO SÓLO PRECISAN CONTROL BIOQUÍMICO
(no es necesario acudir al Hospital)

Extracción domiciliaria
(Sangre seca)

Buen control
Envío resultados domicilio
Análisis de Phe

Discusión resultados

Mal control
Llamada para control nutricional
**

OBLIGATORIA.

*

SEGÚN PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO

Más información:
▸▸ https://www.guiametabolica.org/consejo/control-metabolico-pacientes-pku
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16. FUTURO DE LA PKU
El futuro de la PKU se basa en el CONOCIMIENTO cada vez mayor de la enfermedad, con objeto de SUPERAR todos los obstáculos derivados de ella.
▸▸ El conocimiento de los mecanismos de patogenia nos permitirá actuar efectivamente para evitar sus consecuencias patogénicas.
▸▸ Un mejor conocimiento de las deficiencias nutricionales causadas por la dieta de
bajo contenido en proteínas naturales nos permitirá cubrir adecuadamente todas
las necesidades de micronutrientes, evitando estados carenciales.
▸▸ En cuanto a las fórmulas y productos especiales, se pueden conseguir alimentos
con mejor sabor y olor y, especialmente, más variados, de manera que la dieta de
los niños PKU mejore al máximo.
▸▸ El conocimiento del origen genético de la PKU nos permitirá quizá correlacionar
el fenotipo clínico-bioquímico con la información genética (mutaciones), que son
diferentes para cada paciente. Con ello, la aplicación del tratamiento adecuado
individualizado y la prevención del posible daño neurológico causado por la
enfermedad se podrán realizar con la máxima eficacia.
✡✡

El conocimiento de las mutaciones del gen PAH causantes de la PKU permitirá
seleccionar aquellos pacientes con mutaciones que respondan al cofactor y que
puedan beneficiarse de un tratamiento con BH4 a largo plazo. Este tratamiento
permite liberar total o parcialmente la dieta (aunque de forma controlada).

✡✡

El conocimiento del efecto de las mutaciones de cada paciente PKU sobre la proteína enzimática fenilalanina hidroxilasa permitirá diseñar nuevas estrategias de
tratamiento, por ejemplo el uso de chaperonas. Estas son sustancias químicas o
pequeñas proteínas “guardianas” cuya función es “vigilar” que las proteínas se formen e interaccionen correctamente entre ellas. El uso terapéutico de chaperonas
permitirá conseguir un mejor plegamiento de la proteína enzimática defectuosa
que aumente su estabilidad y mejore su función, evitando también su degradación
prematura y aumentando así su tiempo de actuación. De hecho, la BH4 actúa de
chaperona en relación con la fenilalanina hidroxilasa alterada por las mutaciones
que responden bien al cofactor.

▸▸ Además, los enormes progresos tecnológicos en los últimos años han abierto nuevas posibilidades para el tratamiento de numerosas enfermedades genéticas, entre
ellas, la terapia enzimática sustitutiva y la terapia génica (Fig. 52).
La terapia enzimática sustitutiva consiste en proporcionar al paciente la fenilalanina hidroxilasa (PAH) o bien otra enzima, la fenilalanina amonia liasa (PAL),
capaces de metabolizar la fenilalanina evitando la acumulación de la misma. La introducción de una de las dos proteínas enzimáticas por vía parenteral tiene el incon-
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Fig. 52: Estrategias de tratamiento

veniente de su acción como antígeno, capaz de provocar la producción de anticuerpos
que la destruyen, mientras que su introducción por vía oral da lugar a la digestión
de la proteína enzimática. La protección de dichas enzimas mediante cápsulas especiales o su transformación en derivados de polietilenglicol (PEG-PAL) mejora la
estabilidad de las enzimas y con ello su función, disminuyendo también su efecto
inmunológico. No obstante, la aplicación clínica de este tipo de terapia se debe situar
en un futuro próximo.
La terapia génica básicamente consiste en introducir un gen sano en células
del paciente afecto, de manera que sea capaz de realizar la función que el gen alterado del paciente no realiza eficazmente. Las enfermedades candidatas a este tipo
de tratamiento son aquellas cuyo defecto se basa en la alteración de un solo gen,
como es el caso de la fenilcetonuria. Si introducimos un gen PAH normal lograremos
modificar el genoma alterado y “curar” al paciente. El problema está en conseguir
introducir el gen y que éste se exprese correctamente en el paciente. Para ello se utilizan ciertos virus como vectores. Por el momento y en el caso concreto de la PKU se
ha conseguido realizar con éxito relativo en modelos animales, y aunque aún quedan
algunos problemas por resolver, se espera que en un futuro próximo sea posible su
aplicación a los pacientes.
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17. LOS PADRES PREGUNTAN
1. ¿Por qué mi hijo/a tiene PKU?
La PKU es una enfermedad hereditaria de carácter autosómico recesivo, es
decir, que se hereda de los dos padres.
2. ¿Qué significa enfermedad hereditaria?
Cuando el padre y la madre son portadores de una mutación en el gen de la
fenilalanina hidroxilasa y ambos transmiten las mutaciones al hijo/a, éste/a tendrá
una PKU.
3. ¿Cuántas personas son portadoras de la enfermedad?
La frecuencia de portadores en la población general es de un 2%.
4. ¿Qué tratamiento tiene la PKU?
En general el tratamiento es dietético y se basa en restringir la ingesta de fenilalanina, es decir, de los alimentos ricos en ella.
5. ¿Cómo afecta la PKU si no se trata? (Fig. 53)
El exceso de fenilalanina y la falta de tirosina afectan en especial al cerebro
interfiriendo con el proceso normal de maduración. Todo ello se traduce por una dis-

Fig. 53
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función neurológica grave en forma de retraso psicomotor, epilepsia y discapacidad
intelectual a largo plazo.
6. ¿Es detectable precozmente?
Mediante el cribado metabólico neonatal (prueba del talón) se detecta precozmente la hiperfenilalaninemia.
7. ¿Tiene algún tipo de tratamiento a nivel fetal?
En la actualidad no existe tratamiento para la PKU intraútero.
8. ¿Todos los pacientes con PKU tienen el mismo grado de afectación?
El grado de afectación depende de las mutaciones genéticas, del diagnóstico
rápido, de la instauración precoz de la dieta y del buen control dietético, bioquímico
y clínico.
9. ¿Afecta del mismo modo a hombres y a mujeres, así como a los diferentes
grupos étnicos?
La PKU afecta por igual a hombres y a mujeres, ya que no es una enfermedad
ligada al sexo, pero sí existen variaciones raciales y geográficas. Así pues, la frecuen-

Fig. 54
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cia en caucásicos varía desde 1/5.400 en Irlanda hasta 1/16.000 en Suiza, siendo la
frecuencia general en Europa y Estados Unidos de 1/10.000.
10. ¿Qué quiere decir ser portador de PKU?
Quiere decir tener una mutación en el gen PAH. Esto implica poder transmitir
la enfermedad si tu pareja también es portador/a.
11. ¿Qué posibilidad de tener un niño afecto de PKU tienen dos padres portadores?
La probabilidad de tener un hijo con PKU para dos portadores es del 25% en
cada gestación La probabilidad de tener un hijo con PKU para dos portadores es del
25% en cada gestación.
12. ¿Los hijos de un paciente con PKU también sufrirán la enfermedad?
Todos los hijos de un afecto de PKU serán portadores de la enfermedad, aunque
sólo presentarán la enfermedad dependiendo del estado de portador del otro progenitor.
13. ¿Afecta de alguna manera a las personas portadoras? (Fig. 54)
No, son personas sanas. Clínicamente son indistinguibles de un no portador, e
incluso sus valores de fenilalanina son normales o solo muy ligeramente elevados.
14. ¿Debemos explicar a la familia o amigos que el niño ha nacido con PKU?
Es útil que la familia y amigos, así como la escuela, sepan que el niño tiene una
enfermedad genética denominada PKU, que no le produce más trastorno que la obligación de restringir las proteínas naturales de su dieta. Todas las personas cercanas
al niño podrán ayudarlo a seguir la dieta adecuada.
15. ¿Qué dieta se ha de seguir?
Es una dieta vegetariana estricta, suplementada con fórmulas especiales que
aporten los aminoácidos esenciales y otros nutrientes.
16. ¿Cuáles son los alimentos prohibidos en la dieta?
Los alimentos ricos en proteínas (carnes y pescados, derivados lácteos, huevos,
etc.) solamente se pueden tomar bajo prescripción facultativa.
17. ¿Es una dieta muy dura?
Son muchos los alimentos que el niño PKU puede ingerir, verduras, frutas y
alimentos sin gluten que sustituyen a los cereales. Todos ellos, convenientemente
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preparados y combinados, pueden dar lugar a una dieta tan diversa y atractiva como
la de un niño sin PKU.
18. ¿Es útil, para el niño PKU, que sus padres o hermanos adopten también una
dieta vegetariana?
No es conveniente, ya que es más útil que el niño PKU vea desde pequeño que
él debe llevar una dieta especial, que es indispensable para su salud.
19. ¿De qué manera se puede calcular la cantidad de fenilalanina incluida en los
diferentes alimentos?
Conociendo las cantidades de proteínas (fenilalanina) en dichos alimentos, que
son proporcionadas por las tablas de composición de alimentos.
20. Cuando se sigue una misma dieta y la concentración plasmática de fenilalanina varía, ¿a qué es debido?
Puede ser debido a muchos factores, fases de crecimiento, alteraciones del metabolismo por ayuno, enfermedad, fiebre, infecciones, ejercicio, menstruación, etc..
Todo ello no implica una mayor o menor tolerancia, sino que exige aportar una ingesta calórica adecuada. Estas situaciones se pueden corregir mediante una ingesta
proteica y calórica adecuadas.
21. Dejando aparte la dieta, ¿un niño con PKU debe llevar una vida diferente de
un niño sin PKU?
Puede y debe llevar una vida completamente normal, ya que su único problema
consiste en que no tolera la fenilalanina, porque la acumula en sangre y tejidos.
22. ¿Es aconsejable que el niño utilice el comedor escolar?
Tenemos que intentar siempre normalizar la vida del niño PKU el máximo
posible. El hecho de comer en el colegio es positivo, lógicamente controlando la cantidad y tipo de alimentación por un cuidador, cuando el niño es pequeño, y por el
propio niño, cuando éste sea más mayor y capaz de hacerlo.
23. ¿Puede comer golosinas, helados, productos “light”?
Cuando las golosinas son edulcoradas con azúcar, sí puede comerlas. Si son
edulcoradas con aspartamo o contienen ingredientes ricos en fenilalanina, su consumo está desaconsejado.
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24. ¿Le puede pasar algo si un día come alimentos no permitidos? (Fig. 55)
La fenilcetonuria requiere un control estrecho de la ingesta de fenilalanina, por
lo tanto no debe transgredirse la dieta, pero como un hecho aislado si un día come un
alimento no permitido no ocurrirá nada. Sin embargo, las trasgresiones mantenidas
incrementan considerablemente los valores de fenilalanina y pueden aparecer, con el
tiempo, problemas neurológicos o neuropsicológicos no deseables.
25. ¿Se puede amamantar a un niño con PKU?
Sí se puede, vigilando la concentración sanguínea de fenilalanina, lo cual exige
combinar la lactancia materna con los preparados exentos de fenilalanina.
26. Cuando esté enfermo ¿debe de comer lo mismo?
En principio sí, pero si existe un rechazo de la ingesta, hay que insistir en que
tome bebidas azucaradas o preparados energéticos que eviten el catabolismo propio
de esta situación.
27. ¿Qué puede ocurrir si un niño fenilcetonúrico vomita o no quiere comer?
Como cualquier otro niño, ocasionalmente puede vomitar o perder el apetito
por encontrarse mal. El hecho de que el niño ayune durante muchas horas no es aconsejable. Si la situación persiste por un tiempo superior a 24 horas deberían consultar
con el pediatra.

Fig. 55
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28. Si practica algún deporte, ¿hay que tomar precauciones?
Sí, ofrecer un aporte energético extra a base de líquidos azucarados con electrolitos.
29. ¿En qué consiste la fórmula especial?
Consiste en una mezcla de aminoácidos, libre de fenilalanina y suplementada
en tirosina y en vitaminas, oligoelementos y otros micronutrientes.
30. ¿En cuántas tomas han de recibir los suplementos?
Como mínimo deben ser repartidas en 3 e idealmente 4 tomas al día.
31. ¿Las comidas han de estar distribuidas de alguna manera a lo largo del día?
El reparto total de la ingesta es aconsejable que sea:
▸▸ 20% desayuno.
▸▸ 30% comida.
▸▸ 20% merienda.
▸▸ 30% cena.
32. ¿Tiene alguna relación la constitución física con la dieta a seguir?
No tiene relación alguna, siempre y cuando se adecuen a su propio metabolismo.
33. Los niños con fenilcetonuria ¿tienen alguna diferencia física con las personas
que no la tienen?
No existe ninguna diferencia física entre un niño fenilcetonúrico tratado y otro
que no tiene PKU.
34. ¿Existe algún tratamiento sustitutivo de la dieta para la PKU?
Algunos pacientes cuyas mutaciones causantes de la PKU responden al cofactor BH4 pueden ser tratados con este cofactor y esto les permite liberalizar la dieta
restringida en proteínas naturales.
35. ¿Hay diferentes criterios de tratamiento de la PKU a nivel mundial?
Los criterios básicamente son los mismos y existen además as guías europeas
en las que hemos participado directamente.
36. ¿Cuáles son los síntomas de una PKU mal tratada o mal controlada?
Inicialmente no observaremos síntomas, sin embargo, en poco tiempo aparecerán irritabilidad, insomnio o incluso postración en algunos, dificultades de relación
y falta de atención.
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37. ¿Qué efectos puede tener el iniciar la dieta antes o después del primer mes
de vida?
Lógicamente, cuanto antes se inicia la dieta mejor. Sin embargo, no hemos observado diferencias notables en el desarrollo siempre que la dieta se inicie antes del
segundo mes de vida.
38. ¿Qué consecuencias puede tener el dejar la dieta a determinadas edades (10a,
20a, 30a, etc.)?
La capacidad intelectual, los problemas de conducta, y de atención, asi como
el rendimiento escolar pueden verse afectados negativamente cuando las cifras de
fenilalanina se elevan. Por ello se aconseja mantener la dieta del PKU toda la vida.
39. ¿Es importante controlar estrictamente la dieta de una mujer PKU antes y
durante el embarazo?
Es muy importante, ya que las concentraciones elevadas de fenilalanina de la
madre PKU mal controlada son muy tóxicas para el feto, que podría nacer con una
embriopatía grave debida a esta toxicidad.
40. ¿Qué utilidad tienen las pruebas neurológicas (resonancia magnética, potenciales evocados, electroencefalograma, etc.)? Y ¿por qué?
Las pruebas neurológicas solo están indicadas en caso de pobre control metabólico y/o cuando aparezcan síntomas neurológicos.
41. ¿En qué momento es adecuado explicar la PKU a un niño?
Un niño entre 3-4 años ya puede comprender que no puede comer algunos alimentos. Primero será una mera advertencia de que algunos alimentos le perjudican
y no debe comerlos. Posteriormente se irán ampliando las explicaciones hasta llegar
a la noción de enfermedad hacia los 6 años.
42. ¿De qué manera se puede dar una explicación sobre la enfermedad?
La información debe ser progresiva e individualizada adecuándose a la evolución mental del niño. Las explicaciones se irán ampliando de acuerdo a las preguntas
del niño y a las situaciones familiares específicas que aparezcan sin adelantar respuestas. Hay que tener en cuenta que la actitud que adoptará el niño ante su enfermedad dependerá esencialmente de la aceptación de la PKU por los propios padres.
43. ¿Necesitará algún soporte por parte del profesorado durante la vida escolar?
Los niños con PKU se escolarizan, lo mismo que los niños de la población
general, en escuelas ordinarias, aunque se recomienda seguimiento por el equipo psi-
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copedagógico de la escuela por tener un mayor riesgo de presentar dificultades escolares. . Cada vez más, y gracias a las mejoras en el control metabólico, encontramos
pacientes PKU con un buen rendimiento escolar y cursando estudios universitarios
sin ninguna dificultad.
44. ¿Se puede operar un niño PKU?
Sí, igual que a los demás niños, procurando que no mantenga un ayuno pre- y
post-operatorio muy prolongado.
45. ¿Cómo se hace la analítica para determinar la fenilalanina?
Se puede determinar la fenilalanina en plasma o en sangre seca impregnada en
papel de filtro. La extracción se realiza en el domicilio a primera hora de la mañana
y se remite por correo al laboratorio del Hospital,para un análisis muy específico de
este aminoácido. Los resultados son muy fiables con ambos tipos de muestra, siempre que el papel de filtro esté bien impregnado.
46. Existe la posibilidad de que en un futuro se pueda hacer el análisis de la
concentración de fenilalanina en sangre de forma doméstica (tira reactiva u otro
procedimiento similar)?
En un futuro no muy lejano, es muy probable que se pueda valorar la fenilalanina, en sangre seca o capilar, mediante algún instrumento en el propio domicilio.
47. ¿Analizando sólo la fenilalanina basta para controlar la PKU?
Debemos controlar también periódicamente los demás aminoácidos, vitaminas
y oligoelementos, que pueden estar deficientes debido a una dieta mal controlada o
sin la fórmula especial.
48. El equipo médico del Hospital Sant Joan de Déu comparte conocimientos y
experiencias con algún otro centro hospitalario?
Sí, con todos los centros españoles y extranjeros de tratamiento revisando protocolos y conocimientos; comentando resultados y experiencias. Existen las guias
europeas de la PKU, en las que participamos directamente. Al mismo tiempo la unidad participa en proyectos de investigación sobre la PKU, asiste a reuniones nacionales e internacionales sobre enfermedades metabólicas en especial la PKU y
publica artículos científicos sobre el tema en diferentes revistas para difundir nuestra
experiencia y los resultados obtenidos a lo largo del seguimiento de pacientes con
hiperfenilalaninemia (ver bibliografía).
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49. ¿Es importante para padres y pacientes PKU estar al día de los avances mundiales en la enfermedad?
Es muy importante, ya que así se dan cuenta de que existen muchos grupos de
investigación y de seguimiento de los pacientes que dedican grandes esfuerzos en
conocer mejor la enfermedad y conseguir una mejor calidad de vida para los pacientes que la padecen.
50. ¿Es útil estar en contacto con otras familias que tienen el mismo problema?
Es muy útil, ya que se puede compartir ayuda e información práctica y también
darse cuenta de que los pacientes PKU diagnosticados precozmente y bien controlados son niños completamente normales (Fig. 56).

Más información:
•

https://www.guiametabolica.org/consejo/control-metabolico-pacientes-pku

Resumen - Principales directrices europeas para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con fenilcetonuria, enero 2017.
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Fig. 56: Asociaciones de padres

18. INFORMACIONES ADICIONALES DE INTERÉS
C/ Costa del Sol, 11 Local
28033 Madrid

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES METABÓLICAS HEREDITARIAS /
ASFEMA

910818789
contacto@asema.org
www.asfema.org
Pso.Miguel de Unamuno 9 local 21 (Edif.Miami),
41015-Sevilla

ASOCIACIÓN PKU Y OTM DE ANDALUCÍA

690339517
metabolicos@hotmail.es
C/ Hermesinda de Aragón nº 10, casa 63
50012 Zaragoza

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE PKU Y OTM

630433190
arapkuotm@gmail.com

ASOCIACIÓN DE E.M.H. DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

C/ Manuel Gutiérrez nº 15, 4ºC
33600 Mieres
639 266 693
ndsouto@hotmail.es
C/ Aquilino Iglesia Alvariño 21, bajo2
27004 Lugo

ASOCIACIÓN PKU Y OTM DE GALICIA
(ASFEGA)

982 202 410 / 649 930 428
galiciapku@asfega.es
www.asfega.es

ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE AFECTADOS
POR ENFERMEDADES METABÓLICAS
INNATAS

C/ Almirante Bonifaz 3 bajo,
39540- San Vicente de la Barquera
625 581 526
amrivada2@gmail.com
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Avda del Cid 106, 8ºB
09006 Burgos
ASOCIACIÓN DE PKU DE CASTILLA Y LEÓN

636 167 642
amrivada2@gmail.com

ASSOCIACIÓ CATALANA TRASTORNS METABÒLICS HEREDITARIS PKU/ATM

Hospital Sant Joan de Déu. Espai Families . Banc
Aliments PKU/ATM C/Santa Rosa, 39, 08950Esplugues de Llobregat
670 080 605
lula@gassiot.cat
C/Carlos V, 26,
02630 La Roda

ASOCIACIÓN METABÓLICOS CASTILLA LA
MANCHA

674 602 605
d.sancarlos@ya.com
www.metaboles.es
C/ Costa del Sol, 11 Local
28.033 Madrid

ASOCIACIÓN PKU DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

910 818 789
contacto@asema.org
www.asfema.org

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS DE JARABE DE ARCE DE LA REGIÓN DE MURCIA

C/ Alfonso X El Sabio, 59 2ºA
30203 Cartagena-Murcia
629 661 031
pkumurcia@hotmail.com
C/Lisboa,4 2ºA
31.600 Burlada-Navarra

ASOCIACIÓN NAVARRA DE PKU Y OTM

619 514 729
aemnav@gmail.com
Labur 1 bajo
48510 Trapagarán-Bizkaia

EUSKADIKO PKU ELKARTEA Y OTM

636 922 080
euskadipkuotm@gmail.com
www.euskadipkuotm.org
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS PKU
DEL PAIS VALENCIANO

Plaza de Honduras 4, pta 12
46022 Valencia
616 081 289
avpku.esther@gmail.com

Otras información de interés:
Banco de alimentos (Fig. 57)
Hospital Sant Joan de Déu
Carrer Sta. Rosa
08950- Esplugues, Barcelona
Telèfon: 93 253 21 00 (ext. 73361)
Enlaces de interés:
▸▸ https://www.guiametabolica.org/ecm/fenilcetonuria-pku
▸▸ https://www.guiametabolica.org/consejo/banco-alimentos-ayuda-familias-compraproductos-especiales

Fig. 57
Banco de alimentos - Tienda metabólica
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